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CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE SAN GINÉS DE JUEVES 15 DE JULIO DE 2021
De conformidad con lo establecido en los artículos 48 y 62.c) del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, le convoco a la
Sesión ordinaria del Pleno, con el orden del día, fecha y hora que se expresa seguidamente.
Se adjunta en formato digital, copia de la documentación que será objeto de deliberación y en su caso aprobación.
De no celebrarse la sesión en primera convocatoria, tendrá lugar quince minutos después en segunda convocatoria, debiendo
mantenerse el quórum exigido de un tercio del número legal de sus miembros con derecho a voto sin que en ningún caso pueda ser
inferior a tres.

SESIÓN:

ORDINARIA

LUGAR:

Centro Cultural - Carril Escuelas, 11

DÍA:

Jueves 15 de Julio de 2021

HORA:

21:00

ORDEN DEL DÍA
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
2. INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL 01/01/2021 AL 12/07/2021 Y ACUMULADO DE GASTOS.
3. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS:
Mociones del grupo CIUDADANOS:

3.1.
Autorizar la tala de las tipuanas existentes en la acera de la calle escuelas frente al colegio en función de las
recomendaciones realizadas por los técnicos municipales para la realización de la remodelación de acera y pavimento
3.2.
Solicitar la modificación presupuestaria por transferencia de créditos de la partida de subvenciones a la partida de gasto
corriente (Cultura)
Mociones del grupo PSOE:

3.3.

Acometer en un periodo de tiempo lo más breve posible la reparación del firme de la Avenida San Ginés

3.4.

Cambio de ubicación de la farola del número 25 de la calle camino de los Menchones para que no moleste al vecino

3.5.
Instar a la Junta Municipal para que lleve acabo la construcción de una entrada de emergencia para ambulancias y/o
bomberos en el centro escolar.
3.6.

Instar a la Junta Municipal a retirar algunos juegos del patio del colegio.

3.7.

Instar a la Junta Municipal para que lleve acabo la reparación de baches del camino Herreros.

3.8.

Instar al organismo que corresponda a reparar los tramos de acera que faltan por construir el Camino Hondo.

3.9.
Instar a los servicios de Urbanismo de la Comunidad autónoma a que estudien la zona y valoren la posibilidad de
colocar pasos de peatones en la rotonda que conecta el Camino de la Ermita con el Camino de los Soldados.
3.10.
Instar a los servicios de Urbanismo de la Comunidad autónoma a que estudien la zona y valoren la posibilidad de
colocar pasos de peatones en la rotonda que conecta el Camino Hondo con el Camino de los Soldados.
3.11.
Solicitar, con motivo de la limpieza viaria que se va a efectuar en la pedanía el próximo viernes 23 de julio, al
Ayuntamiento de Murcia (Ingeniería Urbana), la hidrolimpieza de todos los contenedores de la pedanía.
3.12.
Solicitar al Ayuntamiento de Murcia (Ingeniería Urbana) la limpieza total de la zona que se encuentra en la bifurcación
del Camino Herreros con Camino Turbedal, y el desbroce de la maleza que hay en la calle Escuelas
Mociones del grupo CIUDADANOS:

3.13.
Que la Junta Municipal de San Ginés contribuya con la organización de los actos que se programen con motivo de la
inauguración del nuevo templo parroquial
3.14.

Iniciar los trámites necesarios para la reparación de la fachada y puerta de la ermita de San Ginés, bien con

fondos de la concejalía pertinente o bien con cargo al presupuesto de esta Junta
3.15.
Que se inicien los trámites para dotar de una cubierta al escenario del recinto de fiestas; o por lo menos la escalera de
acceso a los camerinos para evitar los daños que causa la entrada de agua de lluvia a
los mismos

4. Informe del presidente

5. Ruegos y preguntas.

En Murcia, a Lunes 12 de Julio de 2021
El/La Presidente de la Junta Municipal de San Ginés
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